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D.N.I. :          

Nombre:         

Apellidos:         

Fecha de nacimiento:         

Lugar de nacimiento:         

Nacionalidad: 
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Dirección:         

Localidad:         

Provincia:         

Código postal:         

Teléfono del alumno:         

Teléfono 2:         

Teléfono 3:         

Correo electrónico: 
        

Experiencia laboral en hostelería: 

                

 

 

 Curso en el que se matricula 

 CFGM Cocina y gastronomía 
 1º Curso 

 2º Curso 

 CFGM Servicios en restauración 
 1º Curso 

 2º Curso 
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 Tipo de matrícula 

 

Normal 

 

 

 

 
Normal 

Parcial 
  Modular   

Modular 

parcial 
 

 Matriculación modular y/o asignaturas pendientes. 

 

 Matrícula 

modular 

 Preelaboración y conservación en 

cocina. 
 

  Formación en centros de trabajo de coci-

na y gastronomía. 

 Técnicas culinarias.   Operaciones básicas en bar-cafetería. 

 Procesos básicos de pastelería y re-

postería. 
  Operaciones básicas en restaurante. 

 Ofertas gastronómicas.    Servicios en bar-cafetería. 

 Seguridad e higiene en la manipula-

ción de alimentos. 
 

 Servicios en restaurantes y eventos espe-

ciales. 

 Formación y orientación laboral   El vino y su servicio. 

 Asignatu-

ras pendien-

tes 

 Postres en restauración.  
 Técnicas de comunicación en restaura-

ción. 

 Inglés.   
 Formación en centros de trabajo en servi-

cios en restauración. 

 Productos culinarios.   Empresa e iniciativa emprendedora. 
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 Forma de pago a la que se acoge 

Pago al contado  
 

 
Pago fraccionado (10 cuotas)  

 Pago fraccionado en cuotas 

Número de cuotas                            Cuota  resultante       ________________________ 

Número de cuenta, IBAN 

E S 
                      

Estos datos corresponden a la modalidad de pago fraccionado; el alumno interesado facilitara en este apartado 

un número de cuenta para que le sean cargados los recibos. Los cargos se iniciaran desde el mes de octubre 

de 2015 (10 al 15) hasta julio de 2016 (del 10 al 15), salvo otro acuerdo al respecto. 

Firma del solicitante Sello del centro 

En ____________________________ 

 

 

Fdo.__________________________ 
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 Instrucciones: 

 

 Pago de la matrícula: El alumno podrá abonar la matrícula en metálico en el 

centro o por transferencia bancaria en la siguiente cuenta: 

 

IBAN E S 0 5 2 0 3 8 5 5 0 0 4 9 6 0 0 0 5 8 0 9 0 8 

 

El importe será de 600 euros y el concepto es nombre y los apellidos del 

alumno (se recomienda consultar con el centro la existencia de plazas vacantes 

antes de realizar la transferencia o ingreso bancario). 

 

 Documentación a aportar:  

o Solicitud completamente rellena. 

o Fotocopia del requisito de acceso (título de E.S.O., etc.). 

o Documentación relativa a la modalidad de pago elegida. 

o Justificante de pago de la matrícula 

 

 Datos del alumno: En este apartado se deberán detallar los datos personales 

del interesado de forma clara y en letra mayúscula. Es primordial que el correo 

electrónico del alumno se exprese de manera clara y legible. 

 

 Dirección y datos de contacto: En este apartado el interesado deberá indicar 

su dirección postal donde sea posible localizar y ponernos en contacto con el 

alumno ante cualquier incidencia. 
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 Curso en el que se matricula: En este apartado el alumno deberá detallar el 

curso en el que está interesado en matricularse, rellenando con una cruz el cua-

dro que corresponda al curso completo en el que se matricula. En caso de matrí-

cula modular que abarque varios cursos deberá indicar aquel correspondiente a 

la asignatura de mayor nivel. 

 

 Tipo de matrícula: En este apartado el alumno deberá detallar el tipo de matrí-

cula que realiza, si es de curso completo, bien en oferta normal o modular. 

 

 Matriculación parcial y/o asignaturas pendientes: Este apartado deberá re-

llenarse por los alumnos de segundo y tercer curso que hubieran promocionado 

con alguna asignatura suspensa y aquellos alumnos que realicen una matricula-

ción parcial del primer, segundo o tercer curso. 

 

 Forma de pago: El interesado deberá hacer constar la forma de pago escogida: 

o Pago al contado. En esta forma el interesado deberá abonar la cantidad 

restante del curso en un solo pago aceptándose metálico o transferencia 

bancaria. 

o Pago fraccionado. En esta forma de pago se abonará la cantidad restante 

en 10 cuotas.  El centro se reservará el derecho de incrementar la cantidad 

total restante en concepto de gastos de gestión de cobro, quedando fijada 

esta cantidad en 10 euros mensuales (total de 100 euros por fraccionamiento). 

 

 A tener en cuenta: La solicitud tendrá validez una vez realizada la transferencia 

bancaria de la matrícula  y entregada junto a la documentación. 


